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¿Dónde están y a dónde van las
 
radios populares?
 

Muchas veces sehabló de su defunción. Hay quienesafirman 
que se mantienenporque vivensubsidiadas. Sin embargo ahí 
están, resistiendo críticas, modas, crisis financierasy hastala 
imparable ola neoliberal acompañada sugestivamente por la 

labor intelectual de quienes, abandonando viejos sueños, 
proclaman elfracaso de los proyectos de comunicaciónpopular. 

Tal vezporquesiempre fueron ajenos a ellos o nunca los 
comprendieron. las radios persisten pero cambian. 

Latrompeta 
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Cuesta arriba para la niñez 

1 
Demografia 

Según se desprende del último 
Censo de Población y Vivienda, en los 
últimos cuarenta años ha disminuido 
notablemente el crecimiento poblacional 
en Ecuador al 2.1 % anual. Ese ritmo es 
ahora menor al de Perú (2.2%), Bolivia 
(2.7%) y Venezuela (2.7%), y sólo lige
ramente superior aldeColombia. 

En 1982 cada mujer tenía un prome
dio de 5.3 hijos, en tanto que en 1990 el 
promedio bajó a 4.1, lo cual evidencia un 

cambio de actitud especialmente entre la 
población femenina. El nivel socio
económico de cada sector de población 
es determinante de la tasa de fecundi
dad. El Centro de Estudios de Población 
y Paternidad Responsable, CEPAR, 
dedujo que los sectores más pobres 
tienen 6 hijos por mujer, los sectores 
medios un promedio de 3.9, y los altos 
2.9 hijos pormujer. En lasáreas rurales, 
el promedio es más alto que en las ciu
dades. Pero, en los últimos años, el 
cambio de comportamiento de la mujer 
rural es lo que más contribuyó al 

ablo de las radios popu
lares y educativas o po
pulares a secas, como 
solemos denominarlas. 
Esas que algunos ven 
como reliquias de un 

pasado de activismo y esperanza que 
habría acabado -sin dar frutos- en 
América Latina. Experiencias que, en 
cambio, se cuestionan, transforman y 
reproducen. Porque si durante varias 
décadas, a partir de los años 50, fue la 
Iglesia Católica quien mayoritariamente 
gestionó esos medios junto a ciertas 
instituciones educativas decorte popular, 
hoy surgen nuevas radios gestionadas 
por jóvenes, mujeres, cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales y 
hasta por gobiernos locales o institu
ciones públicas. 

¿Por qué esa persistencia? 

Porque persisten las necesidades y 
penurias materiales y espirituales de 
grandes masas de la población, con las 

~ ansias de superarlas y la esperanza de 
~ un mundo justo y solidario, con la 
~ humana convicción de que la palabra 
~ constituye a los sujetos y la constatación 
~ cultural y política de que estar ausente 
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de laescena mediática equivale hoya no 
existir. 

Son radios que lograron motivar y 
fortalecer la expresión de sectores nor
malmente marginados de los medios 
industriales de comunicación como por
tadores de un discurso legítimo; que con
tribuyeron a desarrollar nociones y 
actitudes políticas orientadas a la supre
sión de la injusticia y la discriminación; 
que acompañaron el surgimiento y la 
acción demúltiples organizaciones popu
lares de carácter reinvindicativo; que 
informaron desde ópticas enfrentadas al 
poder y en las que los desposeídos 
aprendieron a confiar porque fueron sus 
aliadas y, en muchos casos, sus orienta
doras. 

Claro que las radios no lograron todo 
eso por sí mismas. Fueron fruto de 
décadas de acción social y política ani
mada por diferentes instituciones que 
alentaban, en nuestra América, proyec
tosde transformación. 

La crisis de esos proyectos, la 
indefinición en que hoy se mece la políti
ca, el retroceso económico y organizati
vo de las grandes mayorías, sus 
esfuerzos puestos básicamente en la 
sobrevivencia, han modificado laescena. 

¿Nuevos tiempos? 

Hay quienes sin comprenderlos, 
siguen su camino radiofónico como si las 

UNICEF 

Los niños del Ecuador
 
ElInforme 1992 de UNICEF, "Bienestar de los niños en el 

Ecuador", esuna radiografía general de la sociedad ecuatoriana. 
El trabajo documenta temas esenciales para la comprensión de la 
situacióndelpaís: demografía, urbanización, medioambiente, 

pobreza, derechos del niño, mortalidad y educación. La 
comparación de datos correspondientes a las últimas3 décadas 

valoriza el análisis, señala las tendencias en curso y advierte 
sobre las situaciones que requieren más urgente atención. 

descenso de la fertilidad nacional. Los 
niveles de escolaridad de las mujeres 
están también estrechamente relaciona
dos con la fertilidad. 

Paralelamente, se redujo notable
mente lamortalidad general a 5.3pormil 
habitantes, casi la mitad del nivel re
gistrado en 1970-1974, 10 por cada mil 
habitantes. Esta tendencia está asociada 
a la ampliación de losservicios de salud, 
educación, agua potable y saneamiento 
ambiental. Laesperanza de vida aumen
tó en el país de 51 años, en 1955-1960, 
a 65.4 en1985-1990. 

La población en edad productiva 
aumentó su peso en la estructura pobla
cional, disminuyendo la proporción de 
los habitantes con edades extremas, 
especialmente niños. También aumentó 
el número de mujeres enedad fértil. 

De mantenerse las tendencias 
descritas, enel año 2080 el Ecuador ten
drá una población de 40 millones de 
habitantes. La gran mayoría de ecuato
rianos vivirán en las ciudades y el país 
tendrá ladensidad de población más alta 
delArea Andina. 

2 

Urbanización 

El proceso de concentración urbana 
u, es el fenómeno migratorio más imporº tante de la segunda mitad del siglo XX. 
~ Entre 1950 y 1990, la población urbana 

seduplicó llegando a representar el 55% 
del total. El fenómeno es normal en toda 
América Latina. En Ecuador la concen
tración es en Guayaquil y Quito. Las 
provincias de Guayas y Pichincha con
centraron el 59% de los inmigrantes de 
zonas rurales. Según proyecciones 
demográficas, la tendencia a la urba
nización continuará y se proyecta que, 
para el año 2000, el 60% de la 
población, unos 8,000,000 de habitantes, 
residirá en lasciudades. 

Los migrantes tienden a ser más 
jóvenes. A mediano plazo, la proporción 
de niños y jóvenes en las áreas rurales 
disminuirá sustancialmente. Las mujeres 
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En los talleres de televisión enfati
zamos que nose trata solo dedivulgar la 
investigación en comunicación, sino la 
investigación en general (sobre mujer, 
maltrato de niños, ecología). Por un lado, 
cómo tornar digeribles para el público las 
investigaciones y, por otro, divulgar la 
necesidad de que los periodistas apren
dan a leer e investigar loque escriben. A 
veces el periodismo es muy cómodo y 
cae en el estereotipo o en la información 
que no dice nada. Una de las tareas de 
CIESPAL, en cuanto a la formación de 
periodistas, es insistir en que se 
esfuerzen en investigar y trabajar en 
conjunto: el camarógrafo, el editor y el 
periodista. O en la prensa, el reportero 
gráfico y el periodista. 

En la producción de programas 
educativos tampoco hay un sustento de 
investigación. Ni de preferencia de las 
audiencias, ni de lecturabilidad, ni de 
validez de los programas. En CIESPAL 
habíamos hecho ya un diagnóstico de 
todo lo que se produce en América 
Latina a nivel educativo y cultural en 
materia de salud, educación, agricultura. 
Son materiales con muchos problemas: 
no tienen capacidad de síntesis, ni 
expresividad, y a veces contradicen sus 
objetivos. Es necesario que, para realizar 
una producción de radio o TV, se haga 
una investigación previa. Si es para 
niños investigar qué es lo que les gusta, 
por qué les gusta, qué saben de ese 
tema, y dar recomendaciones para la 
producción. Una vez que se hacen los 
primeros prototipos, probarlos con au

diencias para ver si tienen validez y 
recién después hacer la producción 
definitiva. 

En los últimos meses has partici
pado en dos encuentros interna
cionales importantes. ¿Qué balance 
sacaste de ellos? 

Estuve en Bolivia para evaluar varios 
programas de televisión del Convenio 
Andrés Bello, dentro de la serie 
Expedición Andina. Son documentales 
que se hacen en los cinco países del 
Convenio desde hace quince años y aún 

NUEVOS LIBROS PUBliCADOS POR CIESPAL 

Comunicación contra las Drogas.
 
Evaluación de campañas en América,
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Programación televisiva y radiofónica, 
Comunicación en Latinoamérica, No. 4. 

Investigación, mensajes y audiencias, 
Materiales de Trabajo, No. 11 

Pedidos a CIESPAL, Apartado 17-01-584
 
Quito - Ecuador
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tienen problemas en la producción. 
Conjuntamente con otros cuatro evalua
dores de los distintos países, se hizo un 
documento donde se plantean los 
nuevos desafíos deTVy video educativo 
para el futuro y la necesidad de realizar 
una investigación profunda donde se 
analicen losprocesos deproducción, dis
tribución y consumo de losmensajes por 
parte de lasaudiencias. 

Cada vez hay menos espacio para 
difundir estos programas y poreso tienen 
quetener unaaltacalidad técnica y buen 
nivel de atracción para quepuedan llegar 
al público. Hay que dejar de lado esos 
documentales pesados, con una fuerte 
dosis educativa, donde todo esta dicho. 
Nohay gratificación cognoscitiva, niafec
tiva, ni emotiva, ni lúdica para el percep
tor. Debemos utilizar todos los recursos 
de la imagen y la palabra. 

En Perú en cambio, se realizó la IV 
Mesa redonda sobre comunicación y 
desarrollo. En el IPAL se reunieron los 
representantes de comunicación de 
Naciones Unidas. Se evaluó lo que se 
está haciendo en Comunicación para el 
Desarrollo y sirvió para saber que 
todavía hay muchas instituciones que 
siguen trabajando en esta línea, pese a 
los esfuerzos privatizadores y al modelo 
neoliberal que se viene difundiendo. Fue 
una reunión muy importante que, para 
sintetizarla, necesitaríamos una entre
vista aparte. O 

organizaciones de base fueran sólidos 
bastiones, como si la denuncia de la 
dominación global no hubiese ya cansa
do los oídos sin lograr ningún resultado, 
como si no existiese un mercado cultural 
amplio que ofrece también hoy, desde la 
lógica de la rentabilidad, espacios a la 
"participación" del público y servicios, 
como si la institucionalidad democrática 
recuperada con muchos esfuerzos en la 

~ 

mayor parte del continente no exigiese 
nuevas estrategias de acción social. 

Los más en cambio, asumen las 
transformaciones sinabandonar el sueño 
original: ser medios donde el pueblo ten
ga voz propia, ejercitando sus posibili
dades y capacidades de protagonismo 
social. Medios que fisuren el monopólico 
discurso que a diario proclama que todo 
va bien en países donde se equilibra la 
balanza de pagos y sereduce la inflación 
pero donde el Estado, en franca retirada, 
ha hecho crecer desmesuradamente la 
pobreza de los pobres. 

La práctica de muchas emisoras afi
liadas en ALER (Asociación Latinoame
ricana de Educación Radiofónica) 
permite apuntar algunos rasgos de lo 
quequieren serhoy lasradios populares. 

Medios alternativos y 
democráticos donde los sectores e 
ideas no hegemónicos se expresen 

y fortalezcan 
Superando limitaciones anteriores, 

las radios populares buscan una repre
sentación amplia y plural de lossectores 
populares. Por eso no se limitan a 
fomentar la participación de lasorganiza
ciones o grupos más esclarecidos, sino 
también de lasque constituyen el mundo 
popular. Poreso las emisoras populares 
van acercándose a la problemática juve
nil, a temáticas antes marginales (delin
cuencia, drogadicción) a sectores 
medios o terciarios que antes nosecon
sideraban significativos para los proce
sos decambio. 

Medios de rearticulación del 
campo popular fragmentado y 

debilitado 
Hoy las emisoras asumen más ple

namente su papel mediador. 
Comprenden que la expresión de los 
diversos sectores debe servir para su 
mutuo reconocimiento, para que dia
loguen entre sí en pos de estrategias 
globales de acción. En algunos casos las 
emisoras buscan vincular diferentes 

espacios regionales. En otros fomentan 
el reconocimiento de las múltiples etnias 
o nacionalidades que coexisten en un 
mismo país. En muchos se proponen 
contribuir al necesario diálogo entre 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 

Medios que intervengan 
eficazmente en la generación de la 

opinión pública 

Hay emisoras que tratan de conver
tirse en referentes para otros sectores 
sociales intermedios técnicos, profesio
nales, políticos. Así, intentan masificar 
propuestas diferenciadas, romper con la 
unanimidad de los discursos, introducir 
nuevos temas de análisis. 

Intentan alentar el debate, legitimar 
nuevamente la discusión de las ideas. 
En la época en que con énfasis 
engañoso se proclama el "fin de las ide
ologías", las radios populares cuestionan 
permanentemente a las ideas neolibe
rales hoy en boga, confrontando lo que 
se propone desde el poder con lo que 
ocurre en lavida cotidiana. 

Mejorar la calidad de vida de las 
grandes mayorías 

Tratan de ser útiles a sus oyentes. 
Solas o junto a instituciones noguberna
mentales y públicas, desarrollan carn

pañas de salud, nutrición, educación, 
protección del medio ambiente. 
Reconocen que la acción social no pasa 
sólo por la lucha o la confrontación, sino 
por la demanda y la negociación. 
Brindan informaciones imprescindibles 
para actuar con mayor eficiencia ante los 
poderes públicos (trámites, normas, 
recursos disponibles, etc.) Seconvierten 
en canales para la difusión de activi
dades colectivas que estimulan la organi
zación y la acción popular. 

Ser parte de la cultura de masas 

Las radios populares trabajan para 
ganar "popularidad". Se reconocen parte 
de un campo cultural poblado de otras 
ofertas entre las cuales requieren cons
truir su propio espacio. Por ello, muchas 
emisoras comienzan a aceptar que la 
comunicación no es una práctica 
estrechamente racional sino en la quese 
ponen en juego lossentimientos, gustos, 
pasiones, la vida misma. Al mismo tiem
po, empieza a darse más importancia a 
la calidad. Se trata de profesionalizar la 
práctica y de gestionar las emisoras efi
cientemente. 

Todo ello desencadena prácticas 
innovadoras. Sediseñan nuevas progra
maciones y estilos de programas. Setra
ta de ampliar las modalidades de 
financiamiento y de mejorar la calidad 
técnica de las estrategias de coproduc
ción. Se valora la formación de los pro
ductores de programas antes 
considerados intranscendentes como los 
musicales de entretenimiento. Se da 
importancia a la investigación de con
sumo y recepción. 

Estas búsquedas no están libres de 
riesgo. No es fácil conciliar profesionali
dad con protagonismo popular. No es 
fácil resistir la lógica del mercado -la de 
la máxima rentabilidad- cuando al mismo 
tiempo se quiere valorar las expresiones 
culturales no comerciales. No es fácil 
asumir el debate, la confrontación de 
ideas como estrategia de comunicación 
democrática cuando nose han superado 
dogmatismos o cuando el sensacionalis
mo y la superficialidad informativa pare
cen estar ganando la batalla. 

Pero por ahí caminan las radios po
pulares latinoamericanas, empecinadas 
en ser cada día más plurales, más 
escuchadas, más efectivas en su 
decisión de acabar con el monopolio de 
lapalabra. O 
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25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
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